
 

Noticias de la Escuela Primaria de 

Dayton 
V O L U M E N  2 1 ,  E D I C I O N  8  

Miércoles 4 de abril 
Noche Familiar 

Seguridad en la línea 
6:00-7:30 P.M. 

 
Viernes 6 de abril 

No hay clases, Día de calificaciones 

 
Martes 17 de abril 

Inscripciones para el Kinder 
Casa Abierta 
3:30-6:30 PM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 5 de abril -  30 de abril 

Abril 
Cualidad del caracter 

Honestidad 

 Ser sincero contigo mismo y con 

los demás. 

  

  

Escuela Primaria de 

Dayton 

Para el año escolar 2018-19 

Qué traer: 
Copia del certificado de nacimiento 

Registro de vacunas 
Tarjeta del seguro social 

Prueba de residencia (como un recibo de luz) 

Para inscribir al niño(a) éste(a) debe tener 5 años an-

tes de/o exactamente el 1o. de septiembre de 2018. 

 Casa Abierta 
Son bienvenidos a cualquier tiempo entre 

3:30-6:30 P.M. 

El martes 17 de abril de 2018 

Salón comunitario de la escuela primaria 
(cafetería) 

Las vacaciones de primavera están aquí . . .  y se supone que llue-
ve.  ¡Bienvenido a Oregon,  ¿verdad?!   He estado buscando cosas 
divertidas para hacer con mis hijos durante las vacaciones de pri-
mavera y encontré este artículo “10 ideas para la diversión de pri-
mavera en el área de Portland con los niños”.  https://
www.pdxparent.com/10-ideas-for-portland-area-spring-break-fun-
with-kids/.  Esta lista de 10 cosas incluye museos, la biblioteca, un 
paseo por la naturaleza e ir a nadar, entre otros.  Si estuvieras 
escribiendo un artículo de10 cosas para hacer alrededor de Day-
ton, ¿qué podrías incluir en tu lista.  Pondré esta pregunta en 
nuestra página de Facebook de Dayton Grade School y tal vez 
puedas dejar tus ideas en los comentarios.  ¡Se que realmente 
apreciaría una lista de cosas divertidas locales! 

Gracias a tantas familias por asistir el 7 de marzo a la Noche de 
Piratas K-12 .   Fue muy emocionante ver los increíbles proyectos 
en los que nuestros estudiantes están trabajando.  

¡Si sabe de algún  nuevo pirata de 5 años que se está preparando 
para el kindergarden en septiembre, envíelos a la escuela primaria 
el 17 de abril! 
    Sra. Ewing 
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   Vitrina de Primavera 

5:30-6:15 P.M. 

Feria Familiar  

  6:15-8:00 P.M. 

Semana de apreciación a los 

voluntaries del 15-21 de abril 2018 

Fundación Educativa Dayton 
17o evento anual 

21 de abril de 2018 
 

Para preguntas o reservaciones, por favor llame a la oficina 
del Distrito Escolar de Dayton al  503-864-2215,  

 

Apoyando al Distrito Escolar de Dayton 
programas escolares  *becas * donaciones 

 

 

               ¡Dé rienda suelta a su 
monstruo interno! 

¡Nuestra escuela se enorgullece de asociarse con la Asociación Es-
tadounidense del Corazón en nuestro segundo año de ¡Brinca la cuerda para 
el corazón! 
 
Empezando el 5 de abril hasta el 30 de abril, participaremos en una misión 
para salvar vidas.  Aprenderemos cómo vivir una vida sana libre de enfer-
medades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares mientreas re-
caudamos fondos para la Asociación Estadounidense del Corazón.  Los so-
bres serán enviados a casa explicando todas las recompenzas que los estu-
diantes pueden ganar por sus esfuerzos de recaudación de fondos. 

 ¡Únite al escuadrón del miedo! 

          ¡Anótelo en su calendario! 

    Viernes 18 de mayo  

     
    


